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PRUEBA MATERIAL

• Consiste en todo aquello que no sea testimonio.
• “Cosas” que sean aptas para producir fe en el tribunal: objetos y 

documentos.
• Características comunes a objetos y documentos:
• Han sido producidos sin inmediación del tribunal.
• No están sujetas a contradictoriedad ordinaria (contraexamen).



ESCUETA NORMATIVA 

•Art. 454. 
1) La audiencia de juicio se iniciará con la rendición de las pruebas 
decretadas por el tribunal, comenzando con la ofrecida por el demandante y 
luego con la del demandado.
•No obstante lo anterior, en los juicios sobre despido corresponderá en 
primer lugar al demandado la rendición de la prueba, debiendo acreditar la 
veracidad de los hechos imputados en las comunicaciones a que se refieren 
los incisos primero y cuarto del artículo 162, sin que pueda alegar en el juicio 
hechos distintos como justificativos del despido.
•El orden de recepción de las pruebas será el siguiente: documental, 
confesional, testimonial y los
otros medios ofrecidos, sin perjuicio de que el tribunal pueda modificarlo por 
causa justificada.



PRUEBA MATERIAL

• DOCUMENTOS
• Incorporación (falencia normativa)
• Objeciones a la prueba documental

• Impertinencia
• Ilicitud
• por no ser originales, no estar suscritos o no constarle la

veracidad o integridad.¿?

Art. 454
2) La impugnación de la prueba instrumental acompañada 
deberá formularse en forma oral en la audiencia 
preparatoria o en la de juicio



PRUEBA MATERIAL

CARACTERÍSTICAS:
• Han sido producidos sin inmediación del tribunal.
• No están sujetas a contradictoriedad ordinaria (contraexamen).
CONSECUENCIA 
• Objetos y documentos no constituyen, por sí mismos, información de 

calidad suficiente para depositar en ellos ninguna confianza.
• ¿Cómo se pueden usar en juicio?



PRUEBA MATERIAL

LÓGICAS ANTAGÓNICAS
Rigen la forma en que se puede usar la prueba material 
en juicio:

• LÓGICA DE LA DESCONFIANZA.

• LÓGICA DEL SENTIDO COMÚN.



PRUEBA MATERIAL: Lógicas antagónicas 

I.- LOGICA DE LA DESCONFIANZA

• Postulado: “Nadie tiene por qué creer que esto es lo que el abogado dice que 
es sólo por el hecho de que él lo diga”. 

ej: “este es el libro de asistencia de la empresa” 

• Consecuencia: El abogado que pretende afirmar que algo es lo que dice que 
es debe entregar información sobre ello más allá de su propia palabra.

La prueba material debe ser ACREDITADA: alguien debe decir qué es y cómo lo 
sabe (testimonio)



PRUEBA MATERIAL: Lógicas antagónicas 

II.- LOGICA DEL SENTIDO COMÚN

• Postulado: Se trata de prueba material cuya autenticidad es tan evidente, 
que su necesidad de acreditación disminuye o desaparece.
Ej: Certificado del Registro Civil.
Ej: Oficio de AFP.
Ej: Edición del diario El Mercurio.

• Consecuencia: ALTERA LA CARGA DE LA PRUEBA Hace que la carga de 
argumentar que esa prueba material no es lo que aparenta es del que lo 
alega.



PRUEBA MATERIAL: PROCESO DE ACREDITACIÓN 

¿Cómo se acredita en juicio una prueba material? (lógica de la 
desconfianza)

Pasos propuestos:
1. Elección de testigo idóneo (qué y cómo)
2. Mostrar el objeto al testigo y preguntar si lo reconoce (sin 

sugestividad).
3. Le pido razones de porqué lo reconoce.
4. Uso la prueba material



PRUEBA MATERIAL: REAL / DEMOSTRATIVA 

1.- Objetos:
• Prueba Real: aquella que formó parte de los hechos. 
ej. el casco que utilizaba al momento del accidente. 

• Prueba demostrativa: aquella que sólo sirve para ilustrar 
testimonio sin pretender afirmar que se trata de un 
objeto que formó parte del hecho.
ej. “Este es un casco de similares características al que utilizaba el 
trabajador, porque es el que entrega la empresa”



PRUEBA MATERIAL: REAL / DEMOSTRATIVA 

2.- Documentos:
• Prueba real: Aquella que aporta valor probatorio agregado, 

independiente del testimonio.
Ej. : Contrato de trabajo 

(si no hubiese testimonio, estos documentos servirían igual)

• Prueba demostrativa: Aquella que sólo sirve para ilustrar 
testimonio (la prueba sigue siendo el testimonio).
Ej: Línea de tiempo para graficar el acoso laboral.

(No es medio de prueba, sólo es una forma de facilitar al tribunal comprender el testimonio.)



PRUEBA MATERIAL: REAL / DEMOSTRATIVA 

CONSECUENCIAS 

• Prueba real debe ser ofrecida en la audiencia preparatoria.

• Prueba real debe ser acreditada para permitir su ingreso a 
juicio.



PRUEBA MATERIAL: DOCUMENTOS / DECLARACIONES PREVIAS  

• Los documentos constituyen prueba.
• Las declaraciones previas no son prueba (sólo es prueba la declaración del 

testigo).

• Materia en actual desarrollo con pocos criterios legales para una clara 
definición.

• En principio, en el procedimiento laboral, las declaraciones previas no 
pueden aceptarse como prueba independiente por razones de debido 
proceso y test de calidad de la información ingresada a juicio.



PRUEBA MATERIAL: DOCUMENTOS / DECLARACIONES PREVIAS  

DEBIDO PROCESO Y TEST DE CALIDAD:

• No es posible defenderse de un papel por el mecanismo ordinario: No 
hay contraexamen posible (contradictoriedad).

• No hay inmediación del tribunal en la producción de la información.



PRUEBA MATERIAL: DOCUMENTOS / DECLARACIONES PREVIAS  

Algunos criterios de sistemas más desarrollados para definir 
cuando hay declaración previa:

Primer criterio 
Declaración de una persona con el objeto de fijar su declaración teniendo 
en cuenta que es relevante porque habrá un juicio. Ej: Declaración jurada. 

Segundo criterio 
Declaración de una persona (tercero o la parte) anterior al juicio, pero 
hecha fuera del contexto de un posible juicio. Distinguir de un tercer o de 
una parte.



PRUEBA MATERIAL: DOCUMENTOS / DECLARACIONES PREVIAS  

Si es declaración previa. 
No se acepta la incorporación del papel en lugar de la declaración del testigo.

¿Puede ser usada para algo?

Sólo si el testigo se presenta a juicio a declarar, puede ser usada para:
• “refrescar memoria” o 
• “manifestar inconsistencias

Y SI SE TRATA DE UNA DECLARACIÓN DE LA PARTE 
Solo se acepta la incorporación del papel si admite información contraria a la propia 
parte.


